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Agua Blanca, 27 al 29 de octubre 2017 



 

MEMORIA 

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS COMUNITARIOS 

MÓDULO 1 

 

1. DATOS GENERALES 

LUGAR: Agua Blanca, Puerto López - Ecuador 

FECHA: 27-29 de octubre del 2017   

TEMA: Derechos humanos, naturaleza y género / Territorios conservados por pueblos y comunidades 

locales: derechos colectivos y del buen vivir TICCA 

EXPOSITORA: Ab. Silvana Rivadeneira 

2. PRESENTACION 

Desde su creación en el año 2009, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Social (FIDES), 

con una visión estratégica trabaja en comunidades y pueblos, como actores clave para la toma de 

decisiones relacionadas a su entorno natural, social y productivo. Su visión la define como una organización 

comprometida con los grupos vulnerables de la sociedad ecuatoriana, que contribuye a garantizar el pleno 

goce de sus derechos y avanzar hacia la construcción de una sociedad más equitativa, justa, participativa, 

democrática e inclusiva. Entre sus principios consta el fortalecimiento de capacidades para la participación 

de comunidades y pueblos en la toma de decisiones locales, nacionales y globales. Motivo por el cual se 

busca desarrollar y fortalecer las capacidades de jóvenes, líderes y ligerezas comunitarios/as en cada una 

de las comunidades en las cuales tiene incidencia el proyecto. Para FIDES el fortalecimiento organizativo 

y comunitario es uno de los ejes transversales en la institución como está plasmado en su visión y misión 

como ONG.  

Durante este tiempo de trabajo como organización se evidenció la necesidad de formar nuevos líderes 

comunitarios que se encuentren orientados a la comprensión y aplicación de los derechos y 

responsabilidades que como pueblos y comunidades tienen. Basándonos en esta experiencia se diseñó la 

propuesta de: fortalecimiento de capacidades de liderazgos comunitarios, como una estrategia para que se 

potencien capacidades locales para la gestión territorial sustentable. El objetivo del presente es fortalecer 

las estructuras organizacionales de los territorios (comunas, asociaciones de primer y segundo grado) para 

el ejercicio pleno de sus derechos, y propone como línea de acción el mejoramiento de las capacidades de 

liderazgo, para el ejercicio de los derechos que fortalezcan la democracia participativa, la incidencia pública 

y la supervisión en los procesos de desarrollo. Es importante mencionar que el enfoque de derechos 

humanos en cada una de las comunidades, es el hilo articulador de la propuesta y tiene como finalidad, 

convertirse en la base de acción para los nuevos liderazgos comunitarios en las áreas de intervención de 

FIDES.   

La propuesta general se encuentra estructurada en 5 partes y la metodología de trabajo es un proceso 

de educación no formal que responde a las características de la población a la cual está dirigida. Existen 4 

momentos en el aprendizaje de los participantes los cuales son: sesiones presenciales, trabajo práctico con 

la comunidad, retroalimentación de la práctica y planificación de la réplica en sus respectivas comunidades. 

Teniendo en consideración elementos de contexto como: sociales, poblacionales, ambientales, productivos, 

crisis humanitaria, generación de capacidades y formación profesional se plantearon 6 módulos temáticos; 

a continuación presentamos la memoria del módulo 1 el cuál trata sobre los derechos humanos, género y 

naturaleza, además se encuentran las ideas, problemáticas y posibles soluciones de cada una de las mesas 

de trabajo y trabajos grupales realizados en el primer módulo del taller.   

 

3. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Fortalecer las capacidades y destrezas para el ejercicio de liderazgos comunitarios 

democráticos, comprometidos con la aplicación de los derechos y la gestión sustentable y 

resiliente de sus territorios.  

 Generar y fortalecer conocimientos sobre lo que son los derechos humanos, derechos de 

género, derechos colectivos y de la naturaleza y la importancia de su aplicación. 



 Fortalecer las destrezas de las personas participantes para que se familiaricen con 

instrumentos y herramientas para establecer los niveles de aplicación y las vías adecuadas 

para lograr su restitución y defensa cuando estos han sido vulnerados. 

 Fortalecer las capacidades de los liderazgos comunitarios en la defensa y restitución de sus 

derechos como base de la participación social y la incidencia en la política pública. 

3.1 Objetivos del módulo 

 Generar y/o fortalecer el conocimiento sobre derechos humanos, igualdad de género, 

derechos de la naturaleza y las vías para su restitución y defensa. 

3.2 Objetivos específicos del módulo 

 Generar un proceso de auto-fortalecimiento de los territorios conservados por pueblos 

indígenas y comunidades locales-TICCA, con un enfoque de derechos colectivos y del buen 

vivir. 

4. AGENDA DEL TALLER 

 

HORA ACTIVIDAD 

VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2017 

8H.30 Bienvenida por parte de los organizadores 

9H:30 Tierra y Territorios ancestrales en la Constitución 

10H:30 Refrigerio. 

10H:45 Ley de Tierras y Territorios Ancestrales y el Reglamento 

13H:00 Almuerzo 

14H:00 Identificando nuestros TICCA y sus sistemas de gobernanza 

16H:00 Refrigerio 

19H:00 Cierre 

SABADO 28 DE OCTUBRE DEL 2017 

8H: 30 Mapeando comunitariamente nuestros TICCA: usos del territorio, amenazas y conflictos, 
estrategias para su defensa y protección 

10H:30 Refrigerio  

10H:45 Introducción al tema del taller 

11H:45 Convenio 169 de la OIT 

13H:00 Almuerzo 

14H:00 Los Derechos de las  comunidades, pueblos y nacionalidades  

16H:00 Refrigerio 

16H:15 Construyendo el buen vivir 

19H:00 Cierre 

DOMINGO 29 DE OCTUBRE DEL 2017 

8H:30 Estudio de caso vinculado al territorio comunitario 

10H:30 Refrigerio. 

10H:45 Procedimientos para la declaración y gestión de áreas protegidas  

13H:00 Almuerzo 

14H:00 Área Protegida comunitaria. 

16H:00 Refrigerio 

16H:15 Entrega de tareas. 

16H:30 Cierre 

 

 

 



 

5. METODOLOGÍA DE APLICADA EN EL MÓDULO 

En respuesta a las demandas y necesidades de las organizaciones comunitarias que expresan las barreras 
señaladas por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, esta propuesta de fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo comunitario se adscribe a la andragogía por ser una metodología que busca 
facilitar el aprendizaje y educación no formal de personas adultas. Esta metodología establece como 
condición fundamental para el diseño de los procesos de formación, el reconocimiento de los distintos 
factores que caracterizan a este segmento de la población, como su disponibilidad de tiempo, su vinculación 
con el mundo laboral, las responsabilidades tanto individuales como comunitarias y sus intereses 
movilizadores.  
Esta propuesta para llevar a cabo el proceso de fortalecimiento de capacidades de liderazgo comunitario 

tiene como objetivo lograr transformaciones y mejoras personales a través de la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes (Tristán Sánchez, 2003) y la aplicación permanente de 

principios de Participación y Horizontalidad. Estos principios implican el análisis crítico de situaciones 

planteadas en relación a los contextos locales y la búsqueda de soluciones efectivas, democráticas y 

sostenibles, como elementos esenciales en la vida cotidiana de hombres y mujeres con roles de liderazgo 

en las comunidades que son parte de los biocorredores para el Buen Vivir en el territorio Costa. 

Para llevar a cabo el proceso de fortalecimiento de capacidades, el diseño de módulos plantea la siguiente 

estructura metodológica: 

El punto de partida: vivir una experiencia 

El punto de partida, es la fase del taller presencial en la cual se genera información. Está frecuentemente 

valorada como la fase más “simpática” del proceso, porque es muy frecuente el uso de “juegos”, o 

“ejercicios”, como: 

 Competencias entre grupos 

 Simulación de roles (juegos de simulación) 

 Comunicación no verbal 

 Estudio de casos 

 Solución de problemas 

La aplicación de estas herramientas brinda a esta actividad un carácter dinámico y fluido. Sin embargo, 

para que el aprendizaje sea completo y permita la profundización en el análisis conceptual, la persona que 

hace la facilitación incluirá actividades adaptadas al grupo, que ayuden al auto descubrimiento y/o a la 

interacción entre personas. El autodescubrimiento solo funciona si se apela a los conocimientos previos o 

ideas que las personas participantes tienen sobre el tema que se está trabajando. Por ello, es oportuno 

plantear preguntas clave, como: ¿qué pensamos que es el tema que estamos tratando? Este es un abordaje 

conceptual que genera seguridad al abordar y reconceptualizar los conceptos a partir de la experiencias y 

conocimientos de las personas participantes. 

Compartir la experiencia vivida 

En esta fase que se da a continuación de la vivencial, se comparte información con el grupo acerca de la 

experiencia de cada individuo en términos de su aprendizaje “cognitivo” (datos, información, etc.) y 

“afectivo” (sentimientos hacia mi persona/hacia otras personas). Esta actividad implica la participación 

directa y horizontal para compartir lo que sintieron y percibieron todas las personas que están involucradas 

activamente en el taller durante la fase vivencial. 

En este punto, se genera la asociación de la experiencia del ejercicio aplicado con los conceptos y su 

relación con las experiencias cotidianas. Permite a los participantes identificarse como portadores de 

saberes relacionados a los conceptos planteados para la sesión. 

Para el análisis cualitativo vamos a interpretar 

Después de compartir se pasa a la interpretación, que es cuando se hace un análisis sistemático de la 

experiencia que ha sido compartida por todos. Se analiza lo que pasó dentro del grupo, el comportamiento 

individual y colectivo, y el efecto de éste sobre sus miembros. En esta fase es importante recalcar que el 

contenido de la actividad de aprendizaje es sólo una herramienta para asegurar que el proceso se cumpla. 

Debe ser manejada con mucho cuidado por parte de las personas que hacen la facilitación, ya que requiere 



un ágil manejo del tiempo y del debate, para evitar que la discusión y la reflexión desvíen el sentido original 

del ejercicio. 

Para que la interpretación sea fructífera es necesario que la facilitación asigne tiempo para procesar nuevas 

ideas para dar sentido y articular verbalmente el aprendizaje, en el marco de una comunidad de aprendizaje 

comprometida con la misma experiencia. Para lograr esto, es recomendable utilizar estrategias de 

conversación estructurada, como conversaciones en parejas o en grupos y formular preguntas estratégicas 

que articulan los aprendizajes a la vida y realidades de las personas participantes. El uso de preguntas 

clave o generadoras es recomendable, como ejemplo se puede preguntar: ¿en qué nos aporta el tema que 

estamos tratando a nosotros como personas y como comunidad? ¿Cómo se relaciona este tema con 

nuestras vidas? ¿Qué nos indica cómo está el tema tratado en nuestras comunidades? Para el análisis y 

la interpretación es recomendable identificar en forma colectiva indicadores cualitativos formulados como 

preguntas sencillas para promover el análisis cualitativo y participativo que pueden, además, ser de fácil 

aplicación3. En esta fase se relacionan los conceptos con su sentido práctico y su aplicación a través de 

herramientas. 

De la reflexión a la acción: es el momento de ampliar el aprendizaje 

Muy unida a la interpretación está la fase de ampliación que sirve para dar el salto de la actividad y sus 

implicaciones dentro del ambiente controlado del taller, hacia la realidad de cada participante, quien debe 

replicar en su comunidad la capacitación, para lo cual requiere claridad sobre los conceptos, el significado 

de los términos, la comprensión de las herramientas para establecer cómo, cuándo, en dónde y con quién 

puede hacer la réplica. Aquí se concreta el producto del aprendizaje, la implementación de lo aprendido 

desde su rol liderazgo. 

El punto de llegada: aplicar el aprendizaje 

La fase final del Ciclo de Aprendizaje Vivencial refleja el propósito del proceso en sí. La pregunta clave en 

esta fase es ¿ahora qué? Es el momento de planear las réplicas en las comunidades, para ello, la 

facilitación del taller ayudará a que los participantes se enfoquen hacia situaciones reales y a proyectarlas 

en sus comunidades, con la finalidad de organizar de manera creativa y participativa lo que será la réplica 

y el aporte que se puede hacer en las comunidades. Un aporte práctico es trabajar con las comunidades 

en la identificación de indicadores que contribuyan al análisis crítico de las problemáticas relacionadas con 

los temas de los módulos, como un elemento clave en el diagnóstico participativo. 

La dinámica de trabajo fue partir del conocimiento de los participantes sobre sus conocimientos sobre las 

leyes de la república y la constitución del Ecuador y se realizan los aportes conceptuales necesarios desde 

el facilitador.  

 

 

6. LECTURAS DE APOYO 

 

Se analizó los artículos varios cuerpos legales de diferente jerarquía vinculados al tema del Módulo: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Convenio 169 de la OIT 

 Código Civil 

 Código Orgánico General de Procesos COGEP 

 Código Orgánico del Ambiente. 

 Ley Orgánica de Tierras y Territorios ancestrales y su Reglamento. 

 Código Orgánico Integral Penal COIP. 

 

En la Constitución de la República los artículos que hacen referencia a la tierra y al territorio, propiedad, 

posesión, tenencia, uso, usufructo y otras categorías jurídicas importantes relacionadas con la tenencia y 

manejo de la tierra y del territorio. 

 



Con base en los casos propuestos por los mismos participantes, se trabajó en la compresión de las 

diferencias entre propiedad y posesión, en cómo garantizar la situación jurídica de la tenencia de la tierra 

en favor de los TIICA, las implicaciones de los derechos vinculados al manejo territorio comunitario en el 

marco de la legislación nacional e internacional y  tomando en cuenta cómo concibe  la comunidad el 

concepto de territorio. 

 

De la obligación del Estado ecuatoriano de reconocer y garantizar a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 

y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, varios derechos colectivos ligados a la tierra 

y territorio entre ellos el de: “4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 

impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que 

se hallen en sus tierras.7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes 

y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren 

en sus tierras. 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales…” 

 

Reconociendo a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de 

organización territorial,  el Estado norma el uso y el acceso a la tierra, establece en algunos casos la 

imposibilidad de acceder a la tierra en ciertas zonas del territorio ecuatoriano, y genera derechos a los 

beneficiarios de los derechos colectivos de conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral, del territorio y el sumak kawsay. 

 

En la Ley de tierras se analizó la definición de Propiedad ancestral, la función social y ambiental de la tierra, 

los bienes nacionales de uso público, el derecho a la propiedad, los derechos colectivos, la regularización 

de las tierras rurales, la adjudicación, la titulación y redistribución de las tierras rurales, los derechos a la 

tierra comunitaria y territorios de pueblos y nacionalidades. La clasificación de las tierras, la afectación y 

los procedimientos contenidos tanto en la Ley como en el Reglamento. 

 

Adicionalmente se revisó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales de manera particular 

lo relacionado con el manejo del territorio comunitario. 

 

A través de trabajos grupales se identificó los TICCA y se mapeo los problemas vinculados al territorio, 

gobernanza, uso de recursos naturales RRNN entre otros aspectos, se analizó los procedimientos y los 

mecanismos legales para la conservación, defensa de los TICCA. 

 

7. RESULTADOS DE TRABAJOS GRUPALES REALIZADOS EN EL TALLER 

El último día del taller después de haber impartidos los conocimientos necesarios, se pidió a los 

participantes que conformen grupos de trabajo de acuerdo a su localización geográfica en territorio; esto 

con el objetivo de conocer directamente la realidad de cada comunidad desde la perspectiva de los jóvenes.  

En el trabajo grupal a desarrollar se pidió a los participantes que: basados en la legislación impartida en la 

clase, identifiquen problemas en sus comunidades y el Biocorredor. Se obtuvieron los siguientes resultados 

del trabajo. (Adjunto se envía un video con la participación de algunos participantes en el momento de la 

exposición del trabajo grupal).  

 

Biocorredor: Chone, La Segua, Cordillera de El Bálsamo 

1 Tala de manglar 



2 Invasión de la zona de manglar por parte de camaroneras 

3 Las camaroneras invaden a la comunidad 

4 Creación de una urbanización en la cordillera de El Bálsamo 

5 Interferencia en el camino de acceso a la comunidad 

Biocorredor: Estuario del Río Portoviejo 

1 Existe contaminación de las pozas salineras 

2 Capacitación para trabajar con turismo tradicional  

3 Industrias camaroneras 

4 Captura indebida de crustáceos 

5 Restricción de acceso a la playa  

6 Uso excesivo de agroquímicos 

7 Problemática de tierras comunitarias 

8 Escases de vías de acceso 

9 Descarga de aguas servidas al río (contaminación) 

10 Falta de servicios básicos (agua y alcantarillado) 

Biocorredor: Chongón-Colonche 

1 Fraccionamiento y destrucción del manglar (afectación a: ecosistemas, turismo comunitario, uso y 
usufructo de especies 

2 Litigios de tierras (existencia de terratenientes y comuneros con grandes extensiones; violación 
de leyes comunitarias; compra de tierras comunitarias por extranjeros) 

Comuna: Agua Blanca 

1 Ocupación de territorios comunitarios con antenas de Telefónicas  

2 Pocas obras municipales debido a que las comunidades no pagan impuestos 

3 El municipio quiere poseer la administración de los museos arqueológicos comunitarios 

4 Hospedaje comunitario en condiciones no adecuadas para el recibimiento de turistas 

5 Mejora de la zona céntrica de la comunidad; no soltar los animales para que no exista restos de 
excrementos en toda la comuna  

 

 

8. TAREAS INTERMODULARES 

 

CUESTIONARIO: 

 En al menos 10 líneas establezca cuál es la situación jurídica de la tenencia de la tierra comunitaria 

en la que usted vive. 

 Qué tipo de afectaciones territoriales existen en su comunidad (internas y externas) 

 Existe posesiones legales e ilegales de parte del territorio por personas que no son comuneros o 

comuneras. 

 Qué porcentaje aproximado de su territorio comunitario se ha perdido en los últimos 20 años. 

 Cuál o cuáles a su criterio son las causas para la pérdida de la propiedad o de la posesión del 

territorio comunitario. 

 Enumere los problemas más relevantes que afectan la gobernabilidad en su comunidad. 

 A que Instancia o instancias se acude en su comunidad para resolver los problemas de tierra y 

territorio. 

 Que son los TICCAS 

 Como los TICCAS son concebidos desde la comunidad. 



 Como mejorar el manejo de los TICCAS en torno al territorio, derechos colectivos y defensa de 

derechos en general. 

 Existen acciones legales que se llevan adelante en su comunidad para la defensa territorial. 

 Elabore dos mapas parlantes en un mismo papelógrafo al lado izquierdo grafique la situación 

actual del territorio de la comunidad en la cual usted vive; y, al lado derecho grafique lo que a su 

criterio sería lo ideal. 

  



9. ANEXOS 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 



 

 



 

 



 

 

 



Fotografías de los mapas parlantes del taller.  

Biocorredor: Chone, La Segua, Cordillera de El Bálsamo 

 

 

 

 



Biocorredor: Estuario del Río Portoviejo 

 

  



 

Biocorredor: Chongón – Colonche 

 

  



 

Comuna: Agua Blanca  

 

  



Fotografía de los participantes del taller 

 


